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GRUPO BROZIAT
Más de 3000 máquinas TRUMPF entregadas

  Asociado con TRUMPF desde hace más de 30 años
  Agencias y socios cooperadores en todo el mundo
  Excelente saber hacer gracias a los técnicos de servicio formados por TRUMPF
  Proveedor de servicios integrales de mayor éxito del mundo para máquinas TRUMPF de segunda mano
  División logística para traslado de máquinas y traslados industriales

Cercanía al cliente y flexibilidad combinadas con las ventajas de una gran empresa. Estas son las razones por 
las que las empresas de Oskar, Alexander y Johannes Broziat se han fusionado para formar el grupo BROZIAT. 
Con tres centros en Alemania, uno en Suiza y otro en Francia, así como otros socios cooperadores y puntos de 
servicio seleccionados en todo el mundo, mantenemos la cercanía al cliente a nivel global.
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FUNDACIÓN
de la empresa Julius Broziat 
en Spandau como empresa 
de transportes por Julius y 

Emma Broziat.

RECONSTITUCIÓN
de la empresa en unos 

terrenos de Lübeck como 
empresa transportista.

INCORPORACIÓN
de Oskar Broziat júnior 
en la empresa del Lago 

de Constanza.

COMPRA
de la empresa «RECOS» 

de Trumpf en Francia por 
Oskar y Alexander Broziat.

AMPLIACIÓN 
de los edificios corporativos. 

El grupo BROZIAT dispone ahora
de más de 6000 m² de almacenes 

y talleres.

TRASLADO
a la capital de distrito Nauen, cerca de 

Berlín, y desarrollo hasta convertirse en 
una empresa con 200 empleados en 1939.

FUNDACIÓN
de la división empresarial  

«Reacondicionamiento de maquinaria 
y transporte pesado» en Allensbach.

INCORPORACIÓN
de Alexander Broziat 
en la empresa Oskar 

Broziat Lübeck.

CERTIFICACIÓN
del grupo BROZIAT por 
TRUMPF en Alemania, 

Francia y Suiza.



INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
  Montaje eficaz gracias herramientas especiales y equipos de montaje propios 
  Instalación conforme a las condiciones de instalación de TRUMPF
  Comprobación de la precisión mediante mecanizado de una pieza de trabajo  

 de prueba original de TRUMPF 
  Formación de operadores in situ a cargo de un técnico de servicio de BROZIAT

La instalación y puesta en marcha de su máquina TRUMPF corre a cargo de nuestros técnicos 
de servicio formados por TRUMPF.

Nos ocupamos de garantizar un eficaz montaje de su máquina con los correspondientes equipos 
de montaje y herramientas especiales. La instalación se realiza conforme a las condiciones de 
instalación de TRUMPF y finaliza con el mecanizado de una pieza de trabajo de prueba.
De esta manera, podrá estar seguro de que su equipo se encuentra dentro de las tolerancias 
obligatorias. Por último, le daremos formación utilizando su propia máquina para poder  
responder así a sus preguntas y necesidades individuales.

REACONDICIONAMIENTO
  Reacondicionamiento a cargo de técnicos de servicio formados por TRUMPF
  Revisión en nuestros talleres
  Los datos de rendimiento en el momento de la entrega son equivalentes a los 

 de una máquina nueva
  Garantía para su seguridad

Como socios certificados de TRUMPF, somos especialistas en reacondicionamiento  
y revisión de taller de máquinas TRUMPF. 

Los equipos se revisan en nuestros talleres conforme a estrictos criterios de calidad.
Así se consigue que los datos de rendimiento en el momento de la entrega sean 
equivalentes a los de una máquina nueva. De este modo, podemos ofrecerle una 
garantía sobre su máquina revisada en taller y asegurarle su máxima disponibilidad.



MANTENIMIENTO Y SERVICIO
  Tiempos de reacción cortos
  Óptimo suministro de repuestos
  Línea telefónica directa 
  Red empresarial y de asociados en todo el mundo 

 para una asistencia técnica optima

«Servicio significa ver todo el 
 negocio con los ojos de los clientes».

El mantenimiento regular es la clave para garantizar la seguridad del proceso de 
producción. Con nuestros técnicos de servicio, nos ocupamos del mantenimiento 
de sus máquinas TRUMPF y de las reparaciones que puedan ser necesarias. Nuestro 
departamento de asistencia se caracteriza por unos tiempos de reacción cortos, un 
suministro óptimo de repuestos y una permanente línea telefónica directa.



ASESORAMIENTO
  Más de 30 años de experiencia en máquinas de mecanizado de chapa
  Asesoramiento personalizado a la medida de sus necesidades 
  Máquinas y soluciones informáticas adecuadas 
  Optima integración en sus procesos de producción

Benefíciese de nuestros más de 30 años de experiencia en máquinas de 
mecanizado de chapa y aproveche nuestro correspondiente saber hacer. 
Discutiremos juntos sobre sus necesidades específicas para encontrar una 
óptima solución a su medida a la hora de elegir una máquina. Sin perder de  
vista la disposición adecuada, el posible cambio de lugar de los equipos existentes 
y la solución informática que mejor se adapte a su máquina, puede estar seguro 
de que esta encajará perfectamente en sus procesos de producción.

SOFTWARE Y SEGUIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
  Instalación
  Conexión de red
  Cursos de formación in situ
  Asistencia telefónica
  Seguimiento de la producción

Con el software TruTops ponemos a su disposición los sistemas de programación originales de 
TRUMPF. BROZIAT también le proporciona los correspondientes cursos de formación que, si lo 
desea, pueden impartirse in situ en sus instalaciones. Es así como garantizamos el mejor inicio 
posible de su producción. Además, le ofrecemos un seguimiento de producción personalizado 
para sus desafíos técnicos de fabricación.

«La perfección no es cosa pequeña, 
   pero está hecha de pequeñas cosas».



TRASLADO DE MÁQUINAS TRUMPF
  Proveedor integral para desmontaje, traslado, montaje y puesta en marcha
  Ejecución del traslado con nuestras propias herramientas especiales
  Puesta en marcha de la máquina a cargo de técnicos de servicio de BROZIAT formados por TRUMPF
  Garantía de funcionamiento para los equipos trasladados

Cuando hay que trasladar máquinas TRUMPF, se debe hacer de un modo rápido y fiable. Con los conocimientos técnicos de 
nuestros técnicos de servicio y la ayuda en caso de necesidad de nuestra propia empresa de logística y transporte pesado, 
podemos garantizar la eficacia del proceso de traslado de su máquina TRUMPF. De este modo, su tiempo de inactividad se 
mantiene en el mínimo posible y le garantizamos que su máquina volverá a funcionar correctamente después del traslado.



TRASLADOS INDUSTRIALES Y
DESLOCALIZACIÓN DE EMPRESAS

  Una única persona de contacto para todo el traslado
  Soluciones de servicios integrales incluyendo planificación, transporte, embarque, puesta en marcha
  Ejecución con parque móvil propio, dispositivos de transporte y herramientas especiales
  Mínimo tiempo de inactividad de la producción

No importa si se trata de traslados regionales de maquinaria o de deslocalización completa de empresas 
en cualquier parte del mundo. La división logística de BROZIAT lleva más de 50 años prestando servicios 
integrales en el sector de los traslados industriales. Desde el primer gran contrato con la empresa 
Schiesser en los años 60, no hemos abandonado nuestra actividad en todo el mundo y seguimos 
ofreciéndole nuestra asistencia como socio de servicios integrales para sus proyectos de traslado.

«Lo mediocre es un mal baremo».



FINANCIACIÓN Y LEASING
Llevamos muchos años manteniendo una fructífera colaboración con nuestros socios de financiación y leasing 
de equipos TRUMPF de segunda mano.

El servicio de reacondicionamiento de BROZIAT asegura una mayor disponibilidad de las máquinas que 
contribuye significativamente al éxito de nuestros clientes. Por esta razón, nuestros asociados estarán 
encantados de ofrecerle opciones adecuadas de financiación y leasing.

En el norte de Alemania En el sur de Alemania, Austria y Suiza



REFERENCIAS
Nuestra clientela incluye desde creadores de empresas y pequeñas y medianas empresas, hasta grandes 
corporaciones. Nos enorgullece estar en condiciones de apoyar a cada uno de ellos con la misma dedicación 
y entrega. A continuación le ofrecemos un pequeño resumen de nuestras referencias.

«… el asesoramiento profesional en la 
elección de las máquinas, la instalación en 
plazo a cargo de su personal perfectamente 
cualificado, la formación in situ y la fiabilidad 
de las máquinas nos han convencido. Así es 
como nos imaginábamos una satisfactoria 
relación proveedor/cliente y por eso 
recomendaríamos empresa».

«Ahora que la máquina ya está  
desmontada, quería ponerme en contacto  
con ustedes para decirles que „ha sido  
un placer encargarles este trabajo“. El 
desmontaje y la carga han sido impecables. 
Reto y Thomas han hecho un trabajo  
magnífico. Reiteramos nuestro agradecimiento 
y deseamos tener la oportunidad de volver a 
trabajar juntos en el futuro».

«Tras muchos años de experiencia en 
la venta y traslado de nuestros equipos 
láser de la marca TRUMPF, asociamos la 
empresa BROZIAT con calidad máxima, 
mayor eficiencia, fiabilidad y flexibilidad.
Seguimos gratamente impresionados 
por su capacidad de apoyarnos con un 
servicio rápido y competente».

«Desde la reubicación del equipo  
„antiguo“ hasta la instalación del Tru  
Laser y la conexión a TruStore, todo fue  
absolutamente perfecto. Agradecemos  
su excelente colaboración y no dudaremos 
en apostar de nuevo por una máquina  
y una puesta en marcha de la  
empresa BROZIAT».

«Oskar Broziat y su equipo son los  
asociados perfectos para nuestra historia 
de éxito. Excelente asistencia en ventas y 
servicio».

«Los técnicos de servicio perfectamente 
cualificados y una empresa propia de 
transportes pesados han convertido a 
BROZIAT en un socio eficiente y fiable 
para el traslado de nuestro láser 3D de 
TRUMPF. Estamos muy satisfechos  
con el trabajo realizado por BROZIAT y  
estaríamos encantados de recomendarlos 
como socio comercial».





Nuestros tres centros certificados de TRUMPF para la puesta a punto

Contacto para España y Portugal:

BROZIAT Ibérica:

José Luis Ramón Gavela
T. +34 (0) 619 274 699
luis.ramon@broziat.com

Alemania

Oskar Broziat GmbH 
Maschinen + Service
Vorwerker Str. 62a-64
D-23554 Lübeck

T. +49 451 4040 19
F. +49 451 4073 93
info@broziat.de

Suiza

Oskar Broziat Maschinen AG                                 

Lohstampfestrasse 7 
CH-8274 Tägerwilen 

T. +41 71 6666 060
F. +41 71 6666 066
office@broziat.com

Francia

RECOS Machines SAS

1, rue de la Cenpa - Z.A. du Ried
F-67590 Schweighouse sur Moder

T. +33 388 7209 99
F. +33 388 7271 15
info@recos.fr
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